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L E C C I Ó N 6

¿Qué es lo que más te gusta hacer en la Escuela Sabática y en la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿Te

gustan las historias? ¿Te gusta estar con tus amigos para alabar a Dios? ¡A Jesús también le gustaba

ir a la iglesia los sábados!

urante toda la semana Jesús trabajó en el taller de la carpintería. ¡Estaba
muy ocupado! Pero al llegar el sábado, Jesús no trabajaba en el taller de la
carpintería. Los viernes, al terminar
su trabajo guardaba todo en su
lugar. El taller quedaba limpio y
ordenado.

El sábado Jesús iba a la iglesia con su fa-
milia y sus amigos. En la iglesia la gente es-

cuchaba las
historias de los ro-
llos de la Biblia.
Comentaban di-
chas historias.
Oraban juntos. ¡A
Jesús le gustaba ir
a su iglesia en
Nazaret!

Cuando Jesús
creció, dejó Nazaret.

Versículo
para memorizar:
“Vamos al templo

del Señor”
(Salmo 122:1).

Mensaje:
Adoramos a Dios cuando

participamos en la
Escuela Sabática y en la

iglesia.

D

Jesús lee
en la iglesia

REFERENCIAS: LUCAS 4:16-22;

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES , PP. 203-209.
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Había llegado el momento de ayudar a la gente en otros pueblos. Dondequiera que fuera, iba
a la iglesia y enseñaba a la gente más acerca del amor de Dios.

Poco tiempo después que Jesús regresó para visitar a su familia y amigos en Nazaret. ¡Era
tan bonito verlos a todos de nuevo! Las personas de Nazaret habían escuchado historias acerca
de él. Sabían que Jesús había sanado a muchos. Sabían que había ayudado a mucha gente.

Pronto llegó el sábado. Jesús estaba feliz porque podría adorar a Dios de nuevo con su fa-
milia y amigos en Nazaret. La gente en la iglesia estaba feliz de verlo otra vez. Le pidieron a
Jesús que se pusiera de pie y les leyera del rollo de la Biblia.

Jesús estaba feliz al leer del rollo sagrado. A él le gustaba ayudar en la iglesia.
Un ayudante en la iglesia sacó el rollo de la Biblia para que Jesús lo leyera. Era la parte de

la Biblia llamada Isaías. Jesús tomó el rollo de Isaías en sus manos. Empezó a leer para la
gente. Su voz era fuerte y clara.
Cuando Jesús dejó de leer se sentó.
Luego habló a la gente acerca de las
palabras que acababa de leerles.

A Jesús le gustaba ir a la igle-
sia en sábado. ¡También a noso-
tros nos gusta adorar a Dios en
la iglesia con nuestra familia y
amigos! Cantamos himnos para
decirle a Dios, “¡te amo!”
Leemos de su libro, la Biblia, y
conversamos juntos acerca de sus
historias. También oramos.

Nos gusta adorar a Dios así
como lo hizo Jesús.

¡El sábado es realmente un
día feliz!

Cuando vas a la Escuela
Sabática y a la iglesia en sábado,
estás diciendo a Jesús que lo amas.
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SÁBADO
Use la mímica que figura en la página 45

para practicar juntos el versículo para me-
morizar hoy y durante la semana.

Entone un coro acerca de ir a la igle-
sia. Agradezca al Señor por su iglesia.

DOMINGO
Repase la historia. Pregunte:

¿Qué hizo Jesús en la iglesia?
Deje que su niño sostenga cui-
dadosamente la Biblia y simule que la lee. Busque
el versículo para memorizar (Salmo 122:1) y que
su niño lo “lea” de la Biblia.

LUNES
Muestre Lucas 4:16 al 22 a su niño. Léale pa-

rafraseando si es necesario. Pida a su niño o niña
que le diga qué aprendió acerca de Jesús en lo
que leyó.

MARTES
Ayude a su niño a construir una iglesia con

bloques u otro material. Juntos jueguen a la “igle-
sia” con personas de juguete. Diga a su niño que
adoramos a Dios cuando participamos en la igle-
sia y en la Escuela Sabática.

MIÉRCOLES
Ayude a su niño(a) a dibujar una iglesia y es-

criban allí el versículo para memorizar. Cuélguelo
en un lugar donde todos puedan verlo. Canten
un canto sobre la iglesia antes de orar juntos.

JUEVES
Regrese a su “iglesia” y a las personas de

juguete. Mientras su niño efectúa de nuevo
el servicio de la iglesia cante acerca de
cada función que esté haciendo con la

melodía del canto “Hacia la iglesia voy”
(Alabanzas infantiles, no 33). Por ejemplo:

En la iglesia oro así, oro así, oro así,
En la iglesia oro así, el sábado por la mañana.

VIERNES
Ayude a su niño a repasar el versí-

culo para memorizar, usando la mí-
mica, y que lo enseñe a toda la
familia durante el culto familiar.
Hable sobre las formas como se
prepara la familia para el sá-
bado. Cante un canto de
agradecimiento a Jesús,
luego ore por las bendicio-
nes de Dios en su día sá-
bado.

Para Hacer y Decir


